
 BIBLIOTECA MUNICIPAL.

• La Biblioteca Municipal de El Palmar de Troya se encuentra integrada dentro de
la  Red  de  Bibliotecas  Públicas  de  Andalucía.  Su  catálogo  se  encuentra
automatizado en su totalidad y el programa utilizado para ello es Absys.

• Sede de los servicios: Edificio de planta baja de 184 m2  y construido en el
año 2005, destinado para uso exclusivo de la Biblioteca Municipal. Es un solo
punto de servicio en el municipio e independiente de la Biblioteca Municipal de
Utrera.

o Instalaciones:

� Servicios.

� Sala Infantil.

� Sala de consulta y lectura (31 puestos).

� Mostrador de atención al público.

o Equipamiento:

� Estanterías.

� Mesas y sillas.

� Sillones de lectura.

� 4 ordenadores de uso público.

� 1 ordenador de uso interno.

� Impresora multifunción de uso compartido.

• Dirección de la sede:

o Avda. de Utrera, sn.

o 41719 El Palmar de Troya, Sevilla.

• Horarios de atención al público:

o Lunes-Viernes:

� Mañanas: 11-13h.

� Tardes: 16-19h.



o Semana Santa y Navidad:

� Lunes-Viernes:

• Mañanas: 10-13:15h.

• Tardes: Cerrado.

o Verano:

� Lunes-Viernes: 

• Mañanas: 9-14h.

• Tardes: Cerrado.

• Dirección de correo electrónico:

o bmelpalmardetroya@gmail.com  

• Enlaces:

o La biblioteca en estos momentos no tiene facebook, blog, página web…;

a  lo  largo  del  año  que  viene  quiero  incluirla  en  estos  medios  de
comunicación.

• Servicios:

o Préstamo: Pudiéndose llevar en préstamo libros y otros documentos con

el carné de la Biblioteca.

� Materiales disponibles para préstamos:

• Libros.

• Material Audiovisual.

• Manuscritos.

• Documentos cartográficos.

o Sala de lectura y consulta.

o Ordenadores con acceso a Internet.

o Red wiffi gratuita.

o Información  y  orientación   bibliográfica:  proporcionando información

sobre consultas de fondos y servicios.



o Actividades de animación y de fomento a la lectura: cuentacuentos, club

de lectura y talleres.

o Formación de personas usuarias en el funcionamiento de la Biblioteca y

en nuevas tecnologías.

o Préstamo interbibliotecario: Préstamo de documentos de otras bibliotecas

siendo intermediarios de los mismos.

o Información  local:  accediendo  a  documentos,  recursos  e  información

referida al municipio.

o Impresión de documentos desde los ordenadores públicos.

o Acceso al Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía a

través de internet.

o ebiblio: plataforma de libros electrónicos.


